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Rincón del Sargento
Un servicio público ofrecido por el
sargento de policía Joe Powell

La seguridad siempre es una
prioridad
para
el
departamento de policía y
para la comunidad. Todos
podemos trabajar juntos para
evitar accidentes y mantener
la seguridad de residentes y
de policías. Hoy vamos a
repasar algunas reglas que
todos necesitamos saber.
Las normas del tránsito
Siempre detenga su vehículo
en las señales de Alto. Es la
ley.
Si usted ignora esta
regla, puede ser multado o
peor, puede lastimar o matar
a alguien. No se pase los
semáforos en rojo, aunque no
haya otros vehículos en las
carreteras. Cada pasajero del
vehículo debe ponerse su
cinturón de seguridad y los
niños pequeños necesitan
usar asientos de seguridad
infantiles adecuados para su
edad. Los pedestres tienen
la prioridad de paso sobre los
vehículos. Ceda el paso a los
peatones en los cruceros.
Pare su vehículo para los
autobuses escolares cuando
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estén detenidos para recoger
o dejar a los niños pasajeros.
Cuando sea posible, cambie
de carril de tráfico al pasar por
vehículos
de
emergencia
parados al lado de la
carretera, como carros de
patrulla, grúas y ambulancias.
Si no es posible cambiar de
carril, reduzca su velocidad y
continúe cuidadosamente.

mente
a
la
dirección
presentada en la multa.
Ofrecerle dinero a un policía
será interpretado como un
soborno. Usted puede ser
procesado
legalmente.
Tampoco le ofrezca dinero a
los oficiales correcionales. Se
paga una fianza en la corte, y
no en los centros de
detención.

Qué hacer cuando se le
acerca un policía
Al ser detenido por un policía
por una violación de tránsito,
no salga de su vehículo.
Debería
usted
bajar
la
ventanilla del carro y esperar
quieto hasta llegarle el policía.
Mantenga sus manos encima
del volante para que el policía
pueda ver que sus manos
están vacías. Debería estar
preparado para presentarle su
licencia de conducir y prueba
de seguro de automóvil.

Licencias de conducir
Al mudarse de un estado al
otro, usted debe actualizar su
licencia de conducir en el
nuevo estado con su dirección
nueva.
Se
imponen
sanciones por usar una
licencia con una dirección
inválida.

Tenga en cuenta que los
policías no pueden permitir el
contacto
físico,
como
apretones de manos o
abrazos, y van a mantenerse
alejados.
Han
sido
entrenados a protegerse del
ataque y a mantener seguras
sus armas. Si ellos se niegan
a aceptar un gesto amistoso,
no es un signo del enojo ni del
desprecio.
No les ofrezca el dinero a los
agentes de policía. Si a usted
se le pone una multa por una
violación del tránsito, por
ejemplo, la multa tiene que
ser pagada por cheque, giro
postal, o enviada electrónicawww.SLSPublications.com

Si alguien le ofrece vender
una licencia de conducir, es
una licencia fraudulenta. En
los Estados Unidos, las
licencias sólo pueden ser
obtenidas de la División de
Vehículos Motorizados. Para
sacar una licencia, debe
tomar un examen de visión y
de conducir. Es gratis.
Contáctenos
Los departamentos de policía
y del alguacil están dispuestos
a ayudarle.
Póngase en
contacto con su departamento
local para denunciar crímenes
o pedir ayuda. Si tiene una
emergencia, llame al 9-1-1.
Si tiene preguntas o ideas
para el próximo artículo, haga
el favor de llamar al Sargento
Powell al XXX-XXXX o
escríbale a XXX.

